
w
w

w
.q

ro
o

u
lt

im
as

n
o

ti
ci

as
.c

o
m

Año 5 Número 984 Viernes 16 de Abril de 2010 Edición Estatal

El pastor con licencia vigilaba a empresarios, políticos y periodistas

Página 02

VERDADES OCULTAS Página 02Por Enrique Leal Herrera

Una casa de espionaje fue descubierta en la Supermanzana 20, desde 
donde se escuchaban y grababan llamadas de telefonía fija, celular y radio 

comunicación de empresarios, políticos y periodistas; Manuel Vera Salinas 
trató de detener el operativo al señalar que se trataba de una oficina al servicio 

del Ayuntamiento de Benito Juárez; advierte Ramiro de la Rosa en el riesgo de 
que Cancún se convierta en otra Ciudad Juárez



CANCUN.-- “Si dejan pasar este 
tipo de actos delictivos, Cancún 
se convertirá en otra Ciudad Juá-
rez, Chihuahua”, aseguró tajan-
te Ramiro de la Rosa Bejarano.

Tras haberse dado a conocer la casa 
de espionaje que operaba desde la 
Supermanzana 20, y vinculada con 
el presidente municipal con licencia, 
Gregorio  Sánchez Martínez, donde 
se violentaba la libre comunicación 
de empresarios, periodistas y po-
líticos, Ramiro de la Rosa, aseguró 
que de no investigarse a fondo dicho 
caso, Cancún estará en las manos de 
la delincuencia como lo está actual-
mente Ciudad Juárez, Chihuahua.

Asimismo responsabilizó penal 
y moralmente a Manuel Vera Sa-
linas, asesor del precandidato de 
la mega coalición a la gubernatu-
ra, Gregorio Sánchez Martínez, ya 
que este personaje fue señalado 
de represor en el estado de Oaxa-
ca contra la Asamblea Popular de 
los Pueblos de Oaxaca  (APPO), por 
lo que vino a refugiarse en Cancún.

De la Rosa aseguró que “el Gori”, ex 
cuñado de Gregorio Sánchez, tenía la 
orden de matarlo, por ser un ciudada-
no incómodo para el presidente mu-

nicipal, “el Gori me dijo que no tenía 
nada en contra mía, pero era orden 
de Greg, así que lo tenía que hacer”.

Del mismo modo aseveró que el 
día que se vio con “el Gori”, cin-
co testigos presenciaron el en-
cuentro, quienes estarán dispues-
tos a declarar si así se requiere.

Por cierto, Vera Salinas fue quien 
metió a la cárcel, golpeó y  amena-
zó a los jóvenes que se manifestaron 
en el segundo informe de gobierno 
de Gregorio Sánchez, y a pesar de 
los hechos contundentes, los negó.

Gregorio Sánchez Martínez siem-
pre ha estado rodeado de gente co-
rrupta y vinculada con el narcotráfi-
co, como Francisco Velasco Delgado  
“el Vikingo”. Al principio de su 
administración lo defendía de toda 
acusación, sin embargo después de 
la muerte del general Tello Quiño-
nes, casi se retracta de lo que había 
dicho; al igual que con el  ex titular 
de Seguridad Pública, José Montiel, 
hasta su amigo era, y cuando se dio 
a conocer el robo descarado de pre-
dios del municipio, sólo dijo que “se 
aplique la ley”; “el Gori”, a pesar de  
que era su cuñado, lo dejó en pleno 
desamparo, a tal grado que los cues-
tionamientos y los interrogatorios 
lo volvían loco, lo cual se dio a co-
nocer en la revista Luces del Siglo.
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Greg y sus matones, 
ni para espiar sirven
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El colmo de los colmos lo 
que está sucediendo en la ac-
tualidad en la política quin-
tanarroense, debido a que se 
encontró hasta una casa se-
mioculta de seguridad don-
de operaban clandestina-
mente agentes del FBI, para 
los cuales trabaja el muníci-
pe con licencia y aspirante a 
la candidatura por la mega 
alianza que conformarán el 
PAN, PRD, PT y Convergen-
cia, Greg Sánchez Martínez.

Esto porque hasta dónde 
fue capaz de llegar Sánchez 
Martínez, de mantener di-
cha casa de vigilancia con 
recursos del erario munici-
pal, lo que de verdad que 

es un cruel y vil atentado 
contra todos los quintana-
rroenses, al mantener vigi-
lados a empresarios, funcio-
narios y hasta periodistas.

Pero eso no es todo, ya 
que el pastor y cantautor 
de música gregoriana tenía 
un grupo especial de in-
vestigación para saber todo 
lo que estaba realizando su 
contrincante por la alianza 
tricolor con sus rémoras, 
que abanderará Beto Borge, 
aspirante a la candidatura 
para el gobierno del estado, 
además que estaba bien in-
formado sobre las activida-
des de los funcionarios del 
gobierno del estado, mante-

niendo espías profesionales 
para vigilar a las personas 
que no estén de acuerdo 
con Greg Sánchez, debido a 
que tienen diversas opinio-
nes sobre la gestión del edil 
con licencia, cuando estuvo 
al frente del Ayuntamiento.

Asimismo se desconoce de 
dónde salieron los recursos 
para la adquisición de equi-
po sofisticado de origen is-
raelí, valuados en miles de 
dólares, y que son los que 
utilizaban sus agentes se-
cretos para espiar discreta-
mente a muchos miembros 
de la sociedad quintana-
rroense, acción que es com-
pletamente delictiva, debi-

do a que la administración 
municipal no tiene la facul-
tad para realizar este tipo 
de operaciones y acciones.

Aunado a ello, dicho 
centro de espionaje es con-
siderado como un riesgo 
para la seguridad de la 
ciudadanía, que durante 
mucho tiempo sin saber-
lo, fue espiada con lujo 
de detalles, por parte de 
la seguridad personal de 
este Ayuntamiento, esto 
porque cuando se presentó 
el jefe de escolta de Greg 
Sánchez, José Manuel Vera 
Salinas, afirmó de manera 
tajante que dicha oficina 
era una dependencia más 

de este gobierno munici-
pal, y que pertenecía al 
área de la Secretaría de Se-
guridad Pública de Benito 
Juárez, que tan “atinada-
mente” dirige el general 
retirado Urbano Pérez 
Bañuelos, lo que negó ro-
tundamente la encargada 
de despacho Latifa Muza 
Simón, so pretexto que no 
sabía, quesque apenas se 
enteró, por lo que fingió 
demencia, para seguir de 
esta manera tapando el 
lado oculto del aspirante 
pastor a la gubernatura. 
Greg Sánchez Martínez.

Comentarios: lealen-
rique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

 Manuel Vera Salinas, asesor del precandidato de la mega coalición a la gubernatura, Grego-
rio Sánchez Martínez, persona de negro historial en Oaxaca y quien mandó detener y golpear a 
jóvenes durante el segundo informe de Greg, intentó detener el operativo realizado en la casa de 
espionaje.

ASADERO POLITICO
Por Anthony Yonnuen

Después de los dimes y diretes 
que hay en torno al centro de es-
pionaje perteneciente al Ayunta-
miento de Benito Juárez y vincu-
lado con el presidente municipal 
con licencia, Gregorio Sánchez  
Martínez, resulta que el secreta-
rio general del Ayuntamiento, 
Lenin Zenteno Ávila, también 
tiene guardaespaldas, más que la 
encargada del despacho, Latifa 
Muza Simón, pues cuenta con dos 
camionetas, cada una con cuatro 
elementos en la parte superior, 
un piloto y el copiloto, y dos mo-
tocicletas, sin contar la camione-
ta que trae custodiada también.

Mientas que Latifa Muza sólo 

cuenta con dos guardaespal-
das y su camioneta de siempre.

¿Acaso nuestro despampa-
nante secretario tiene miedo 
de algo o lo trata de ocultar?, 
pues no creemos que la gente 
se le vaya encima por las ma-
las obras y la pésima admi-

nistración que tiene Gregorio.
Con estas actitudes lo único 

que demuestra es que no está 
tan limpio como  dice, y que la 
podredumbre que existe en el 
Ayuntamiento y que viene de 
lo más putrefacto del mismo 
está llegándole hasta el cuello 
y por esto no sabe ni qué hacer.

Lo único que no entendemos 
es como dice gobernar con la ley 
en la mano, pero está al servicio 
de su  presidente municipal y 
ha llegado a tener tanta corrup-
ción y malos elementos en la 
corporación policiaca o llegar a 
tener nexos con el crimen orga-
nizado, que es lo más seguro.



CANCUN.-- El centro de espio-
naje ubicado en los condominios 
del fraccionamiento Xcaret, en la 
Supermanzana 20, en el centro 
de Cancún, estaba resguardado 
desde la madrugada de ayer por 
elementos de la Secretaria de la 
Defensa Nacional (SEDENA), en 
donde se encontraron digitaliza-
dores, micrograbadores, scanners 
telefónicos y demás instrumentos 
de tecnología de origen israelí, 
para interceptar, escuchar y grabar 
llamadas de telefonía fija, celular 
y radio comunicación, así como 
una camioneta que servía como 
unidad móvil para presuntamente 
monitorear actividades y conver-
saciones de figuras de la política, la 
iniciativa privada y el periodismo 
en esta ciudad.

Manuel Vera Salinas, asesor del 
presidente municipal con licencia, 
Gregorio  Sánchez Martínez,  llegó 
al inicio del cateo y trató de dete-
nerlo, asegurando que era asesor 
del alcalde y  que no podían hacer 
eso a un inmueble del Ayunta-
miento.

El congestionamiento vial en la 
avenida  Xcaret, estaba siendo  li-
berado por elementos de tránsito 
municipal.

El fraccionamiento es residen-
cial, el poco comercio que hay no 
se vio  afectado por la presencia 
militar, sin embargo los vecinos 
del lugar aseguraban estar temero-
sos por lo  que fuera a ocurrir en 
las siguientes horas.

En las inmediaciones de dicho 
lugar se podía apreciar una calma 
aparente.

Por su parte el secretario del 
Ayuntamiento, Lenin Zenteno 
Ávila, aseguró que la Comuna no 
tenía ninguna vinculación con di-
cho inmueble, así como no sabía 
qué empleados del mismo trabaja-
ban para dicha organización.

Del mismo modo Zenteno Ávi-
la dio a conocer que Vera Salinas 
desde hace un mes aproximada-
mente no está en la nómina del 
Ayuntamiento.

Sin embrago las contradicciones 
comienzan a darse, ya que la en-
cargada del despacho, Latifa Muza 
Simón, aseguró que Vera  Salinas 
no laboraba para el Ayuntamiento  
desde hace un año aproximada-
mente.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes     E-Mail: jaranchacpolitico@gmail.com

LAS FRASES DE LA SEMANA
Los mismos joaquinistas se preguntan si 

realmente el gobernador los va a dejar sa-
lirse con la suya y ganar esos municipios. 
¿Y si decide ganarlos con la oposición? “

Hugo Martoccia en referencia a Jorge 
Portilla si se va por el PAN en Tulum y 
la casi ya signada y sinchada candidatura 
por la mega para Chano Toledo...

Hoy comamos y bebamos y cantemos, 
viboriemos, que mañana ayunaremos… Y 
dános hoy nuestro Jaranchac de cada día 
¿Y porqué así? Porque es ¡pura comidilla! 
Dios Botik

DAME LAS TRES
1.- ¿ Que hay un asunto que está en dis-

cordia entre Seplader, Alicia Ricalde, Me-
che, y Greg Sánchez que tuvo a bien sacar 
a balcón Tulio Arroyo Marroquín, para 
más señas, próximo candidato a Premio 
Nobel de la Paz? ¿Pero que el trasfondo 
es puramente político y que es realmente 
Alicia Ricalde quien está haciendo todo el 
merequetengue como medida de presión 
para saber si es o nó la candidata de la 
mega alianza o de perdis del presidente 
Calderón? Jmmm ¿Qué pasaría con todo 
el pelotón gregoriano si liderea finalmente 
la campaña la vecina Alicia Ricalde? Que 
valiente, el Director de Desarrollo Urbano 
de B.J., el Arq. Rigoberto Aguilar Morán 
irá a tomarle el toro por los cuernos al pro-
grama de Lilia Arellano?

2.- Bravos a Itzia, a Alberto Burgos, a 
Antonio Callejo, sus amigos todos, quie-
nes participan en un  homenaje que espe-
ramos escuche allá en su antiguo barrio de 
la Colonia del Valle, Alvaro Mellado,  “el 
Arqui”, pianista, y conductor de radio Ca-
ribe y Ayuntamiento; el más culto, rítmico 
y bullanguero que haya dado la historia 
del Caribe mexicano. Para el buen amigo 
Alvaro  ¡El cariño, el respeto y la admi-
ración de todos los que te queremos por 
acá!

3.- No volaron en el mismo avión Iban 
juntos pero no revueltos ¿A qué habrá ci-
tado el diputado Calos Joaquín a la Pro-
fesora Lupita Novelo en Cd. de México? 
¿Por qué tarda tanto la resolución si la 
profesora Lupita iba , según esto tan fuer-
te?

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA / ESPECTACULAR LA BRON-
CA DE ESPECTACULARES, QUE SIN 
DEBERLA NI TEMERLA, DANIEL RO-
MERO LE REBOTA A DESARROLLO 

URBANO  DE BENITO JUAREZ…
Dos Danieles, uno tranquilo…
Llegaron a la redacción cantina de mis 

orejas mayas, toneladas de quejas de 
empresarios que se sienten no sólo dam-
nificados por la labor altanera y abusiva 
de un personaje o personero de palacio, 
llamado Daniel (quien usurpando labo-
res y atribuciones, en principio se creyó 
que era el señor Daniel Carrillo, quien 
lleva los asuntos urgentes del Arq. De la 
Vega Secretario de Desarrollo Urbano del 
Ayuntamiento de B.J., ya que el supuesto 
Daniel, amenazó a varios propietarios de 
espectaculares a lo largo de la carretera 
Cancún-Tulum de C-L-A-U-S-U-R-A-R-
L-O-S si no se rendían a sus condiciones 
de “coordinador de propaganda de la pre 
campaña de Greg. Pues resulta que el fa-
moso Daniel, NO era Daniel Carrillo de 
Desarrollo Urbano, de quien los empre-
sarios se expresan bien, sino del cantinero 
del restaurante “La Curva”, y ex Director 
de Fiscalización de B.J. fulminado, el se-
ñor Daniel Romero. Sus condiciones:

1.- Si subes mantas y espectaculares de 
Roberto Borge te clausuro

2.- Si no quitas a los empresarios para 
subir mis espectaculares de Greg, aunque 
tengan vigencia y contratos sin vencer, 
igual T-E- C-L-A-S-U-R-O… ¡Zas! Y quien 
tiene la facultad de clausurar dichos es-
pectaculares, NO es Comercio en la Vía 
Pública, NO es Fiscalización, es Desarrollo 
Urbano… Y Daniel Romero ¿Es Secretario 
o Director de Desarrollo Urbano en Benito 
Juárez? ¡Que escándalo!

TRAPITOS AL SOL
Van Alex Luna López/ Ricardo Velas-

co/ Jorge Carrillo/ y alguien más para las 
diputaciones por el PRD en los distritos 
de B.J. Aunque sueñan y patalean, no le 
darán posiciones ni a los Ramos, ni a Ca-
nabal ni al petite hotelero acomodaticio 
Alvarado Muro, alias el Rodolfo “Maro-
mero” Valentino tardío del Caribe mexi-
cano… ¡Ayyy uuuuey! ¡Paténtalo!

EL BALCON DE LOS MAMUTS
¿Y Gerardo Amaro con su berrinche 

¿Para cual equipo juega? ¿A qué abona? 
¿A su desprestigio?

HONOR A QUIEN HONOR MERECE
A Julián Ricalde quien sigue apechu-

gando su pre candidatura y candidatura 
le pese a quien le pese y contra marea… 
Tiene tamaños y dará sorpresas.

COMO DIRIA JACK EL DESTRIPA-

DOR: VAYAMOS POR PARTES…
¿Qué le pasa a lo de Lupita? No sé… Y 

¿Por qué no baila? … El caso es que está 
tardando el priismo en B.J. definir esta 
candidatura y la papa está caliente. Mu-
chos empresarios y militantes que impul-
saron a la todavía diputada con licencia ( y 
todavía suspirante), todavía no acomodan 
sus sentires y la militancia se pregunta 
¿Cómo cicatrizar y reorientar a una es-
tructura que ya tenía tan avanzada Lau-
ra Fernández? Si como se anuncia, habrá 
candidato perredista, y candidato panista 
para B-J- toca hacer las pases…

U-N-I-D-A-D es la estrategia óptima…
La única salida para el PRI, es ésa, sea cual 
sea al final el candidato o la candidata…

PREMIO LO MAS BARATO DE CAN-
CUN…DANIEL ROMERO EN PRE CAM-
PAÑA, A PUNTO DE MORDER POLVO 
CON EL IEQROO ¿Facultad de Lenin, de 
Latifa o de Greg deshabilitarlo?

Para “Daniel El Travieso” a quien le 
cuecen las habas por llevarse el primer 
delito electoral de la jornada por el IEQ-
RROO No lo dicen mis orejas mayas, es el 
run run por todo el Estado, el de los em-
presarios que se quejan del trato a sus es-
pectaculares , de las amenazas de “Daniel 
Romero; es el msn más ping pongneado 
de blackberry a blackberry, desde el Río 
Hondo a Punta Sam; el sube y baja más 
comentado de cantina en cantina y en las 
mesas de redacción, el chisme a voces y 
cotilleo entre políticos: Daniel Romero, el 
ex de Fiscalización, está cometiendo un 
delito electoral. El chico está desbordado, 
no escucha razones, lastima a su equipo, 
afecta a su líder espiritual, y puede termi-
nar en el bote..No hay peor ciego que el 
que no quiere ver… Lo que está haciendo 
se llama coacción… Al tiempo. ¡Santo des-
carrilado del caracho Batman! Pues ¿Qué 
infancia vivió este hombrecillo quien se 
levanta vestido? ¿Que no lo querían de 
pequeño? Porque el funcionario más dés-
pota y sácale puntoso de la historia de B.J., 
se ve tan sarandeado, cariafligido, prestia-
celerado, (más perdido que un talibán ha-
ciendo casting para policía en Nueva York 
) , parece que se desayuna ¡puro azúcar!…¡ 
Que preste para andar iguales! Lo perdi-
mos Houston, lo perdimos… Sugerencia a 
brisa de caguamas, cortesía de mi séquito 
elite de orejas mayas entrenados en Israel: 
A “Daniel El Travieso”, y enviado especial 
del presidente con licencia, plenipotencia-

rio de la cruzada y la carretera , y zar de 
bote pronto de los espectaculares, habían 
de aplicarle la solución en supositorios de 
las tres D´s que proponía mi abuelita: Da-
lay Daniel Dalay…

DEL VERBO FUCHI-FUCHEAR
Yo Fuchi fucheo, tu fuchi fucheas, el fu-

chi fuchea y todos fuchi fucheamos  a la 
diputada al quite cozumeleña, a quien le 
tocó la lotería tras la licencia de Aurelio 
Joaquín y me refiero a : Genny Secundina 
Canto Canto, a quien le encantó, encantó, 
hacer el oso en su presentación en socie-
dad como suplente del diputado. Difícil 
equiparar en un tris, la  labor e imagen de 
su antecesor, eso es cierto, pero dispararse 
tan cuánticamente y ¡hacer tamaños osos! 
Yo he visto ya “Los 101 Dálmatas” pero 
créame ¡Que película! Esta historia ¡sí es 
perruna! Por mas que la defienda José Inés 
Peraza, que se eduque ¿Noooooooooooo?

¡NO MANCHES CHECHEN!
Estos han sido los distintos presiden-

tes municipales de la Isla de Cozumel: 
Germán García Padilla, Carlos Antonio 
González Fernández, Fausto Leonel Vill-
anueva Marrufo, Juan José Calzada Ma-
rrufo, Jorge Martín Angulo, el Arq. Luis 
González Flores (a quien el Lic. Don Gas-
tón Alegre considera de los mejores presi-
dentes municipales que ha dado el Estado 
de Q.Roo), Don Germán García Padilla, 
Víctor Manuel Vivas González, c. Lic. 
Félix Arturo González Canto (González 
Canto…Me suena…) Carlos Hernández 
Blanco , Gustavo Ortega Joaquín (PAN) 
y Juan Carlos González. Todos priistas. 
Hasta Gustavo quien asusta con volver a 
competir.   ¿Será Aurelio Joaquín Gonzá-
lez, la generación NEXT?

LA HACH
¿Que apareció una super camioneta-

bond que le hace la competencia al truck 
de mis orejas mayas entrenados en Israel?

Esta columna sin ser música toca su fin, 
y este pingüe escribidor se despide pi-
diendo prestada la frase del maestro Julio 
Scherer que dice: “Si la señora descuida el 
escote, yo me asomo..” Y recuerde si quie-
re ser suspicaz , pues, sus-pique, y como 
dice Pérez Reverte, en estos días eleccio-
nes, “no deje que se le suba la pólvora al 
campanario…” Por hoy servidos señores, 
pero ¿Y TU? ¿VAS A DAR TU TANDA, 
HIJA?

Sofisticada tecnología israelí de espionaje

El centro de espionaje descubierto en la Supermanzana 20 contaba con todo un equipo completo para interceptar, escuchar 
y grabar llamadas de telefonía fija, celular y radio comunicación.
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Como diría el viejo y conocido re-
frán: “mientras más conozco a las mu-
jeres, más quiero a mi perro”, claro que 
hay que aclarar que para empezar yo 
no tengo ningún perro y la verdad a las 
féminas las adoro, así que muñecas no 
se vengan encima con su grupo deno-
minado equidad de género, pues no es 
contra ustedes.

Cité este refrán porque va acorde con 
lo que les relataré de acuerdo a los con-
tactos que por ahí tengo, y en este caso 
en la conocida Universidad del Caribe, 
que dirige de manera “atinada”, el rec-
tor empresario Arturo Escaip Manzur, 
antes presidente de la Confederación 
de Patronos de México y ex director de 
Cáritas Cancún.

Figúrense qué puestos ha ocupado 
este buen hombre, caritativo, ¡oh si!, 
por su puesto lo que este tiene de ca-
ritativo yo lo tengo de escritor, quiero 
decir que ni él es caritativo ni yo soy 
escritor, intento escribir pero a duras 
penas le salen las letras a este iletrado, 
que dice que redacta esta columna.

Bueno la cuestión que Arturo Escaip 
Manzur, quien se dijera uno de los mas 
acérrimos promotores de la conser-
vación del Ombligo Verde, digo esto 
porque en esta Universidad se organi-
zaron varios simposios sobre esta cues-
tión donde intervinieron autoridades 
de los cuatro niveles ambientalistas. Sí 
me refiero al nivel municipal, estatal, 
federal ¿y?, autoridades mundiales en 
la materia, donde también estuvo pre-
sente este personaje, quien al parecer 
se mostró a favor de la conservación 
de esta área verde, lo curioso que ahora 
que la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, le negó la am-
pliación que las autoridades educativas 
solicitaron hace un año, para según él 
darle cabida a un mayor número de 
estudiantes, cosa que en sí no es mala, 
dada la necesidad de que haya más es-
cuelas de educación superior, debido a 
que la demanda está creciendo, sin em-
bargo ahora que le tocó a esta escuela el 
turno de haber negado las autoridades 
federales la construcción de aulas, ya 

que iría en detrimento de la ya vulne-
rable naturaleza, a la que nos estamos 
acabando toda la humanidad.

Es curioso que alguien que presume 
de ser empresario, católico y educador, 
además de ser un aparente ambientalis-
ta, ahora dice que el trabajo de la Se-
marnat es deficiente, atacando a las au-
toridades federales, ¿por qué pues salió 
como defensor del Ombligo Verde, y 
ahora el mismo quiere deforestar el ya 
de por si dañado entorno natural?, por 
favor, no podemos defender una cues-
tión mientras no nos afecte a nosotros 
de manera directa y cuando nos toca a 
nosotros personalmente entonces pues 
despotricamos contra todos, en especial 
contra el gobierno federal y las autori-
dades ambientales, ¿de que se trata don 
señor Arturo Escaip Manzur?, perdón 
por lo de don señor, pero la verdad este 
tipo de personas que aparentan tener 
una falsa convicción no merece ni el 
titulo de don y menos el de señor, ya 
que esta actuando como los auténticos 
fariseos, que solo les interesa la lana, 
es decir enriquecerse a costa de lo que 
sea, porque se de antemano, que el 
ahora rector de esta casa de estudios 
superiores, no da paso sin huarache, ya 
que todas las actividades que ha desa-
rrollado, sea a través de la Coparmex, 
Cáritas Cancún y ahora como rector 
de esta Universidad, no lo hace gratis, 
puesto que devenga jugosas ganancias, 
esto lo sé, según fuente bien fidedigna 
al interior de la Unicaribe, además que 
sus arrendatarios, se han quejado mu-
cho de los altos cobros que hace este 
tipo, eso no es “caridad”, o qué ¿debo 
de aplaudir lo bueno que es este tipo?, 
por favor yo no le aplaudo a nadie, la 
sociedad está corrompida y putrefacta 
desde lo más profundo y hasta que no 
hagamos un análisis a conciencia de lo 
que somos, no podemos jactarnos de 
ser o representar tal o cual cosa.

“Vox populis vox Dei: La voz del 
pueblo es la voz de Dios”

Comentarios, sugerencias, críticas, 
demandas y mentadas al e-mail: amau-
rybalam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Prácticas políticas

El aseguramiento de una casa equipada 
con equipo de espionaje pone en eviden-
cia una de las prácticas más cotidianas del 
sistema político mexicano, el espionaje.

Para muchos de quienes tratamos de 
entender el entramado político de nuestra 
nación para poder identificar las causas 
reales de los graves problemas que nos 
afectan, la instalación de un centro de 
espionaje en la ciudad de Cancún es una 
muestra clara de la forma en que los in-
teresados en el poder logran enterarse de 
los movimientos sociales que pretenden 
frenar los abusos y la corrupción de un 
sistema totalmente ineficiente, corrupto 
hasta la médula.

La meteórica carrera política de Gre-
gorio Sánchez y sus ansias de poder no 
tienen límite alguno a pesar de que el 
edil con licencia pretende deslindarse del 
asunto, la desesperación del encargado de 
la seguridad personal de este personaje, 
José Manuel Vera Salinas, para evitar que 
el ejercito entrara al lugar dejó evidencia 
clara de lo que es capaz de hacer el pastor 
presidente con tal de lograr sus aviesas 
intenciones.

El controvertido elemento militar, par-
ticipe de la represión en Oaxaca contra la 
APPO, hoy es un apestado de la política 
estatal de Quintana Roo. No cabe duda 
que aquel héroe contratado por Francisco 
Alor Quezada y mantenido por Gregorio 
Sánchez Martínez en la administración 
municipal, supuestamente para controlar 
la creciente delincuencia del municipio no 
es otra cosa que un especialista en asun-
tos de seguridad, incluido el espionaje, 
especialidad que seguramente adquirió 
durante su permanencia en las fuerzas ar-
madas, por lo que no es de extrañar que 
el centro de espionaje descubierto posea 
equipos de la más alta tecnología.

Las versiones encontradas entre quie-
nes han sido entrevistados, permiten 
comprender que el caso es bastante de-
licado para las aspiraciones políticas de 
Gregorio Sánchez, quien en un intento de 
ocultar su relación con Vera Salinas sólo 
alcanza a repetir lo que siempre ha dicho, 
todo es un ataque para enlodar su “mag-
nifica” vocación de servicio a la sociedad, 
así mismo y como es su costumbre con la 
gente que le ha servido y es descubierta 

en actos comprometedores, el pastor de 
la política estatal negó rotundamente que 
Vera Salinas sea parte de su equipo, ase-
gurando que hace meses dejó de trabajar 
para él, sin embargo la población tiene 
fresco el incidente ocurrido durante el in-
forme de gobierno de Sánchez Martínez, 
en el que el propio Vera Salinas dio la or-
den de detener a quienes se manifestaron 
en contra de la política del hoy precandi-
dato a gobernador por el PRD.

Por su parte, la regidora, encargada del 
despacho de la presidencia municipal, La-
tiffa Muza, expresó que Vera Salinas dejó 
de prestar sus servicios en el año 2009, de-
claración que queda en entredicho por el 
mismo incidente acontecido en el informe 
de gobierno de Gregorio Sánchez.

Para quienes tratamos de comprender 
las acciones emprendidas por los políticos 
en pos de los cargos de elección popular, 
nos queda claro que este nuevo episodio 
de la política estatal, además de ser un se-
vero golpe a las aspiraciones enfermas de 
Gregorio Sánchez, es una muestra clara de 
cómo se cocinan las cosas en la política, 
del gran desprecio que los políticos le tie-
nen al pueblo que les paga sus altísimos 
salarios, ya que llama la atención que un 
lugar con las características que se comen-
tan, no haya sido descubierto desde que 
se estaba armando puesto que los equipos 
que se utilizan no deben ser nada discre-
tos en cuanto a sus características y los 
implementos que requieren para funcio-
nar ya que seguramente deben de existir 
antenas para la transmisión de las señales 
que se intervienen.

Mientras son peras o manzanas, a los 
ciudadanos no nos queda de otra, más 
que estar al pendiente de los pormenores 
de los acontecimientos que se presenten 
en este caso, así que a un servidor no le 
queda más que hacer un reconocimiento 
público y un agradecimiento al cuerpo de 
bomberos de Cancún, quienes trabajando 
a brazo partido están logrando desaguar 
las calles de nuestra ciudad, muchas gra-
cias a todos y cada uno de los elementos 
de ese heroico cuerpo que hoy demuestra 
su gran compromiso con la sociedad.

ES CUANTO

Críticas, comentarios y mentadas, se re-
ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Segundo día de lluvia 
ininterrumpida

CANCUN.-- En vista del pronóstico de la 
baja presión, debido al frente frío, la población 
de Cancún, ahora si tomó las debidas precau-
ciones, al salir a realizar sus ocupaciones habi-
tuales como trabajo o escuela, llevando consi-
go sus impermeables o paraguas, para evitar 
de esta manera alguna posible enfermedad 
respiratoria, que se dan con mucha frecuencia 
con los cambios bruscos de temperatura

Las condiciones climatológicas durante el 
día de ayer fueron de un cielo nublado a me-
dio nublado, con lluvias ocasionales durante 

todo el día, debido al aumento de la humedad 
relativa hasta en un 90 por ciento y a la presión 
atmosférica de 1016 milibares, ocasionado por 
el viento del Este que traía una velocidad de 
entre 20 a 30 kilómetros por hora.

Asimismo la temperatura máxima osciló en-
tre los 26 y 28 grados con una mínima de 22 a 
24 grados centígrados, esto por la entrada de 
aire húmedo proveniente del Mar Caribe, en la 
Península yucateca, además de que la trayec-
toria del sol estuvo en los 10.05 grados latitud 
norte, así como continúo la luna nueva.



CANCUN.-- La encargada de 
despacho del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, Latifa Muza Si-
món, negó rotundamente que la 
casa de seguridad que servía para 
mantener vigilados a empresarios, 
funcionarios y periodistas, por lo 
que solo se concretó a decir que 
este es un golpeteo político y que 
es la Subprocuraduría de Investi-
gaciones  Especiales contra la De-
lincuencia Organizada (SIEDO), la 
que deberá de investigar.

En este sentido Muza Simón 
señaló que sería una irresponsa-
bilidad afirmar que esta casa de 
seguridad contra empresarios, 
funcionarios y periodistas sea del 
Ayuntamiento, asimismo lo negó 
categóricamente, por lo que dijo 
que quien acusa tendrá que pro-
barlo, esperando que sean las mis-
mas autoridades competentes sea 
la que la llame a declarar si fuera 
necesario, pero por lo pronto es 
sería inesperado decir algo al res-
pecto, debido que apenas se están 
haciendo las investigaciones, esto 
porque apenas sucedió el miérco-
les pasado

Asimismo garantizó que es me-
jor esperar que las autoridades 
den su parte de las investigacio-
nes, a fin de no entorpecerlas, sin 

embargo afirmó que en el tono que 
lo dijo conocido comentarista de 
radio, este es un golpeteo político, 
por lo que si hubiera alguna acción 
contraria, para eso esta la SIEDO, 
y la propia PGR, además negó en-
fáticamente que el Ayuntamiento 
tenga algo que ver con este centro 
o casa de seguridad.

Con respecto al caso del ex jefe 
de seguridad de Greg Sánchez, 
Manuel Vera Salinas, su respues-
ta fue tajante, al afirmar que no 
lo van a investigar, ya que este no 
forma parte de su Ayuntamien-
to, por lo que señaló que este no 
es Ministerio Público, además de 
que este personaje causó baja de 
esta administración desde el 2009, 
asimismo y aunque Vera Salinas 
afirmó en algunas ocasiones que 
formó parte de este gobierno mu-
nicipal, la encargado de despacho, 
solo se concretó a negarlo, y que en 
su momento ella misma rendirá su 
declaración cuando sea requerida 
por la SIEDO, externó.
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Por Konaté Hernández

Rechaza Latifa nexos de 
Greg con casa de seguridad

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Latifa Muza Simón dijo que sería una 
irresponsabilidad afirmar que la casa 
de seguridad contra empresarios, fun-
cionarios y periodistas sea del Ayunta-
miento de Benito Juárez.

CANCUN.-- Piden cabeza del 
secretario del Sindicato de Taxistas 
“Andrés Quintana Roo”, martillos, 
así los operadores de la Coopera-
tiva Maya Caribe, que aún están 
laborando como los despedidos 
injustificadamente, debido a la 
incapacidad que ha demostrado 
al frente de esta agrupación para 
resolver los problemas, asimismo 
lo calificaron de mentiroso y co-
rrupto.

Esto porque además anda co-
queteando con Gregorio Sánchez 
Martínez y Roberto Borge Ángulo, 
al haber lanzado el anzuelo haber 
cual de los dos le da lo que tanto 
anda buscando, como una diputa-
ción, alcaldía o una regiduría, sin 
embargo aseguraron los afectados 
que ya llevan 147 días y aun no les 

ha podido resolver este pequeño 
problema.

En este sentido el nuevo voce-
ro de los operadores despedidos, 

Joselin Reyes Rodríguez, asegu-
ró que varios de sus compañeros 
están solicitando se les corte las 
cabezas tanto a Manolo Pérez 

Mendoza como a su gerente Oscar 
Solís Soberanis, quienes solo han 
demostrado ser unos corruptos y 
mentirosos, al no tener la capaci-
dad para resolver este problema, 
por lo que antes de salir a conten-
der por algún puesto debe de re-
solver el que tiene en casa.

Asimismo como va a conven-
cer a la ciudadanía de que voten 
por él, si ya lo conocen como un 
corrupto y mentiroso, que no tie-
ne la voluntad para resolver un 
problema al dejarlo crecer, prue-

ba de que no cuenta con el apoyo 
de la gente, es que varios de sus 
compañeros tanto martillos como 
operadores que aun laboran en 
esta agrupación, piden a gritos 
que renuncien al cargo debido 
a que solo han demostrado su 
voraz apetito personal así como 
su incapacidad, para ponerle fin 
a esta cuestión; pero además de 
esto Manolo anda de coqueto 
con Greg Sánchez y con el BeBo, 
buscando una mejor oportunidad 
para él.

Piden taxistas la cabeza de Manolo
Por Konaté Hernández

ISLA MUJERES.-- Autoridades 
del municipio de Isla Mujeres y la 
Dirección General de Seguridad 
Pública, Tránsito y Bomberos rea-
lizaron ayer la primera Revista de 
Inspección Mensual.

El titular de dicha instancia, 
informó que el procedimiento in-
terno se llevó a cabo por primera 
vez en la presente administración, 
y anunció que los primeros cin-
co días de cada mes se efectuará 
nuevamente para llevar al cabo la 
evaluación correspondiente, “la 

primera inspección sólo se detec-
tó la falta injustificada de dos ele-
mentos, a quienes se les aplicarán 
las sanciones correspondientes 
que establezca  la Contraloría mu-
nicipal”.

Asimismo dijo que la elabora-
ción de la Revista de Inspección 
Mensual sirve para evaluar el des-
empeño del personal y detectar 
cualquier irregularidad o falta en 
su desarrollo profesional dentro 
de la institución pública.

“El procedimiento se evalúan 
aspectos comunes de los miem-
bros de la corporación, equipo 
personal y colectivo, instalaciones 
de la dependencia y el funciona-

miento de los vehículos oficiales”, 
aseveró.

“El procedimiento mensual, 
permite verificar que el personal 
que se encuentra afiliado a la no-
mina del ayuntamiento realice un 
buen desempeño en su área de 
trabajo y en beneficio de la comu-
nidad”, agregó.

Autoridades municipales, indi-
caron que  personal de la Contra-
loría, Oficialía Mayor y Recursos  
Humanos,  dieron fe de la inspec-
ción, a la cual asistieron el encar-
gado del despacho de la presiden-
cia, regidor Juan Basto Chacón y 
el secretario general, Manuel Gar-
cía García.

Realizan inspección en 
Seguridad Pública de IM
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Konaté Hernández

PAN esperará resultados 
de investigación

CANCUN.-- “Hasta que se 
arrojen los resultados el partido 
fijará su postura”, aseguró Sergio 
Bolio Rosado, presidente estatal 
del Partido Acción Nacional.

Sergio  Bolio Rosado, líder 
estatal del blanquiazul, aseguró 
que esperará los resultados que 
arrojen las investigaciones del caso 
del centro de espionaje ubicado 
en la Supermanzana 20, con el 
cual es vinculado directamente 
el presidente municipal con 
licencia de Benito Juárez, Gregorio  
Sánchez Martínez,  para fijar su 
postura como partido.

Asimismo dijo que se está 
atacando de manera exagerada, 
y los principales actores políticos 
en toda esta campaña sucia 
es el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), “si bien la 
práctica espía es un delito, y 

estamos en contra”, aseveró Bolio 
Rosado.

“El Ejército Mexicano da la 
certeza de una resolución objetiva, 
y como prevalece el interés de la 
ciudadanía en el esclarecimiento 
de este caso, y debe de pagar el 
que resulte responsable”, enfatizó 
el líder blanquiazul.

Recordemos que el presidente 
municipal con licencia, Gregorio 
Sánchez Martínez, ha sido 
vinculado con la delincuencia 
organizada desde el inicio de 
su campaña para presidente 
municipal, sin embargo llegó  
a ocupar dicho cargo, y ahora 
después de varios dimes y diretes 
parece que el Partido Acción 
Nacional se está echando para 
atrás para que sea el abanderado 
de la mega alianza,  pues si los 
errores de Felipe Calderón le 
constaron al partido las elecciones 
federales pasadas, candidatear a 
Sánchez Martínez en esta situación 
le costaría mucho más.

Sergio Bolio Rosado indicó que Acción Nacional todavía no se puede fijar una postura en torno al centro de espionaje al 
cual se vincula a Gregorio Sánchez, y afirmó que se trata de una campaña sucia.

CANCUN.-- Ante un grupo 
de simpatizantes se registró el 
regidor con licencia José de la Peña 
Ruiz de Chávez, en las oficinas 
del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), para contender 
en la elección interna a un puesto 
por elección popular, la cual se 
llevó este jueves a las 4 de la tarde, 
ante las autoridades del Comité 
Directivo Municipal de este 
instituto político.

Asimismo se espera que los 
próximos días empiece a buscar 

el voto del electorado, para poder 
abanderar la candidatura que lo 
llevará posteriormente al Congreso 
del estado, en la XIII Legislatura, 
donde espera representar a todos 
los quintanarroenses, legislando 
leyes acordes con las necesidades 
de la población, sobre todo de la 
que menos posibilidades tiene, 
dado que como manifestó en 
días pasados, el presidente de 
la Agrupación de los Adultos 
Mayores, en el estado, Raúl 
Herrera y Moreno, que gestionará 
mayores recursos para los 
abuelitos.

Registra Ruiz de Chávez precandidatura

El regidor con licencia José de la Peña Ruiz de Chávez buscará la nominación a 
la candidatura para diputado local por el PVEM.

CANCUN.-- Cuando se 
menciona en Quintana Roo la 
palabra Jaranchac, lo primero 
que viene a la memoria no puede 
ser más que el nombre de Ismael 
Gómez-Dantés, para, enseguida, 
imaginar ́ ¿qué habrán investigado 
en esta ocasión sus “orejas mayas”, 
esas que dice, están entrenadas en 
Israel , sin olvidar por supuesto, 
a su incondicional colaborador 
y parte fundamental de ese 
Jaranchac, a Sir Balam Di Caprio...

Y si, aunque el diccionario de 
la Real Lengua Española nos 
indique que el Jaranchac no existe 
en sus registros, como muchas 
de las palabras que enmarcan la 
vida, alegría y candor del español 
latinoamericano y caribeño; sí en 
cambio, significa para los miles 
de lectores que ha acumulado 
a lo largo de sus entretenidas 
columnas en Quintana Roo, y más 
allá de sus fronteras, un momento 
de diversión, humor serio y quizá 
un poco se insolencia socarrona, 

del entorno y acontecer político, 
narrado y divulgado de manera 
amena y divertida.

Ismael Gómez.Dantés, el 
amigo, es sin duda divertido y, 
precisamente eso, muy amigo. 
Ismael el periodista es en cambio, 
como la caja de Pandora, guarda, 
dentro de la aparente fragilidad de 
su físico, un cúmulo de vivencias y 
sapiencias. La prueba lo marca su 
ascenso en este mundo periodístico 
-político de muchos señalamientos 
y de pocos reconocimientos, en 
donde como el Ave Fénix, se ha 
sabido reintegrar de los sacudones 
que se le han presentado a lo largo 
de su camino, gracias a su talento, 
perseverancia y creatividad.

El Jaranchac Político, es hoy en 
día, la consolidación a su esfuerzo, 
con el significado que representa 
para nuestras mentes latinas, de 
un total zafarrancho en serio y en 
serie. Tal y como él lo describe en su 
clásico humor, en forma caribeña... 
Una columna que desata polémica, 
no solo por la información que se 
maneja, sino por la insolencia de 

su presentación y sobre todo, por 
su contenido, solazadas con ese 
humor serio, grácil y creativo de 
su autor.

Pero, como la creatividad no tiene 
límites para quien la ejerce, Ismael 
Gómez -Dantés, ha combinado 
esa ilimitada creatividad, humor 
y simpatía, con la política, el 
quehacer periodístico, la guasa, el 
oficio de escritor y la realidad de la 
vida política estatal, en un sencillo 
pero ameno libro al que bautizó 
: “Manual para ser Alcalde en 
Quintana Roo”.

En él, varios connotados 
personajes de la política, quizá 
entonados con el humor-serio 
del autor, dejan caer una a una, 
sin sonrojo, sin cálculos, y si 
en cambio a boca jarro, con el 
pensamiento en la guasa, las 
características que a su parecer, 
deberían o les gustaría debiera 
tener un político para llegar a 
gobernar un municipio en este 
estado. Y, ahí está el mérito, la 
espontaneidad, buena o mala.

Podría parecerles a muchos, 

una insignificancia por las 
pocas páginas que conforman el 
manuscrito. Pero no es así, esta, 
solo será la primera parte de otros 
capítulos que dice publicará. 
Según él, solo es una “probadita” 
de muchos otros que a su tiempo, 
circularán entre la clase política, 
y porque no, también de los que 
no la ejercen, ni practican, pero la 
viven a través de los personajes 
públicos. Será, una manera 
respetuosa eso sí, de recurrir a 
un momento del buen humor 
que despliega Gómez-Dantés, 
dentro de lo risible del recuento, 
la seriedad del fondo. Y sin 
dudar, que en algún momento de 
soledad alguno de los aspirantes 
a las alcaldías, de repente lo 
hojeé aunque sea de soslayo, por 
si acaso.

Muchos personajes reconocidos 
e importantes aparecen en esta 
primera parte. Buenos o malos 
gobernantes no existen para 
Ismael en sus apreciaciones. 
Las conclusiones las tendrán 
los lectores, quienes serán 

finalmente quienes emitan su 
juicio, dudando entre la realidad 
y la ficción década palabra de los 
entrevistados.. Para el autor y 
amigo, es el agradecimiento a cada 
uno de los que voluntariamente 
accedieron a compartir sus muy 
particulares apreciaciones y 
en algunos casos, sus propias 
experiencias.

Felicidades pues, a Ismael 
Gómez-Dantés, filoso y creativo 
columnista, genial escritor y 
mejor amigo, quien este viernes 
en punto de las 7 la noche, 
presentará su “Manual para 
ser Alcalde en Quintana Roo”, 
precisamente en Cozumel, en el 
histórico Auditorio del Museo 
de la Isla., en donde hará la 
presentación estelar de su obra, 
ante la presencia de quienes gustan 
leer y disfrutar del Jaranchac 
y del humor serio del autor. 
Por supuesto, se encontrarán, 
políticos, empresarios y la 
sociedad cozumeleña; en pocas 
palabras todos sus lectores, que 
son muchos. ¡Ahí estaremos!

“Manual para ser alcalde en Quintana Roo”
condensa realidad y ficción de entrevistados

Por Anabel Medina



CHETUMAL.-- A pesar de haber 
concluido la temporada vacacional 
de Semana Santa, el Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco realiza un es-
fuerzo para que la población con-
tinúe disfrutando de la novedosa 
pista de hielo para patinaje “Che-
tumal bajo cero”, ahora a un costa-
do del parque temático Zoológico 
Payo Obispo de esta ciudad.

Como habrán observado la ma-
yoría de los chetumaleños, la pista, 
ahora techada y con una mayor 
extensión, reinició sus operaciones 
desde el miércoles por la tarde en 
esa área verde de la avenida In-
surgentes, donde se comenzaron 

a concentrar numerosos niños y 
jóvenes.

Al igual que en la primera opor-
tunidad, cuando se instaló en la 
Explanada de la Bandera, a un cos-
tado del Boulevard Bahía, la entra-
da a esas instalaciones, que fue po-
sible gracias a la participación de la 
iniciativa privada con la Comuna, 
es totalmente gratuita, a condición 
de donar un juguete nuevo al sis-
tema municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF)

Por otro lado, pese a que inicial-
mente sólo permanecería la pista 
este mes, su estancia se prolongará 
hasta los primeros días de mayo 
para darle a más gente la oportuni-
dad de disfrutar de la nueva pista 

por un espacio que va de entre 30 
y 45 minutos por persona.

Como se sabe, a efecto de pre-
venir que los deportistas sufran 
de algún accidente, la empresa 
ha dispuesto de personal capaci-
tado, así como de entrenadores 
para apoyar a quienes no saben 
patinar.

Por otro lado, al igual que en la 
primera ocasión, el Ayuntamien-
to instaló una improvisada tienda 
de juguetes donde los interesados 
pueden adquirir a un módico pre-
cio el artículo que donarán a cam-
bio de su ingreso a la pista y que el 
DIF donará a los niños de Othón 
P. Blanco con ocasión de celebrarse 
próximamente el Día del Niño.

CHETUMAL.-- El Congreso del 
estado designó como titular del 
Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Quintana Roo, al 
contador Emiliano Novelo Rivero, 
y designó como auditor suplente a 
Raúl Aguilar Laguardia, en cum-
plimiento a las últimas reformas 
constitucionales tanto federales 
como locales y del propio órgano 
encargado de fiscalizar la correcta 
aplicación de los recursos públicos 
del Estado y de los municipios.

Durante la sesión ordinaria rea-
lizada este jueves, los diputados 
emitieron su voto mediante cédula 
para la elección del titular del ór-
gano fiscalizador de la entidad de 
entre una terna compuesta por los 
contadores Emilano Novelo Rive-
ro, Raúl Rolando Aguilar Laguar-
dia y Miguel Arroyo Martínez, de 
acuerdo al dictamen emitido por la 
Comisión de Hacienda, Presupues-
to y Cuenta que encabeza el dipu-

tado José Francisco Flores Azueta, 
resultado electo el primero de ellos 
con 17 votos a favor, mientras que 
el tercero de ellos recibió un voto 
en tanto que se registraron cinco 
votos nulos.

Más tarde, los legisladores vo-
taron a favor del contador Raúl 
Aguilar Laguardia como auditor 
suplente, figura jurídica que fue 
creada con base a las reformas 
federales, estatales y la que rige 
al propio órgano fiscalizador de 
la entidad.

Además, y a propuesta de los 
integrantes de la Gran Comisión 
del Congreso del estado, los di-
putados aprobaron por unanimi-
dad la designación de la contado-
ra María Elena Ceballos Cardeña, 
como Oficial Mayor del órgano 
legislativo de la entidad, en sus-
titución en la actual Legislatura 
del Médico Veterinario Zootec-
nista, Sergio de la Cruz Osorno.

Ceballos Cardeña, explica el 
documento presentado por los 

integrantes de la Gran Comi-
sión, cuenta con la experiencia 
necesaria para llevar a cabo de 
forma eficaz las funciones y atri-
buciones conferidas a la Oficialía 
Mayor del Congreso del estado, 
derivado de su desempeño como 
Directora de Administración y 
Finanzas del propio órgano legis-
lativo.

Aunado a lo anterior, “la citada 
licenciada María Elena Ceballos 
Cardeña, cuenta con experiencia 
profesional producto de su for-
mación dentro de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Estado 
y la Comisión para la Juventud y 
el deporte.

Durante la misma sesión, los 
legisladores  aprobaron las cuen-
tas públicas de la Comisión de 
Energía del Estado, el Consejo 
Estatal de Población, la Comisión 
Estatal de Mejora Regulatoria y 
del Centro de Estudios de Bachi-
llerato Técnico “Eva Sámano de 
López Mateos”.
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Por Carlos Caamal

ICONOCLASTA

Es sorprendente, los cuestiona-
mientos que a veces hacen algu-
nas personas y los comentarios en 
torno a la lealtad.

Hoy existen dos personajes de 
altos vuelos, que sufren las conse-
cuencias de los cuestionamientos 
sin fundamento.

Gabriel Mendicuti Loria, que 
posee la virtud de ser leal a su 
amigo y por circunstancias del 
destino su jefe, Félix González 
Canto y por añadidura: leal a Ro-
berto Borge.

Creo que el hecho de que hoy 
se avance en política, y eso sig-
nifica que los actores políticos de 
todos los partidos platican entre 
ellos, es un signo de que se está 
haciendo política, simple y llana-
mente.

Por el contrario, sí esa actitud 
se percibe como una traición, en-
tonces poco o nada sabríamos de 
política.

De Carlos Joaquín, sólo puedo 
decirles que es una persona seria, 
leal, con principios y muy inteli-
gente.

Es normal que sí un ser huma-
no se enoje si pierde, hasta jugan-
do a las canicas, la madurez se 
demuestra en el manejo que se le 
da a esa respuesta innata del ser 
humano, el manejo de la ira di-

rían los sicólogos.
Como no tenemos centro de es-

pionaje estilo Gregorio Sánchez, 
con el amigo de Lenin Zenteno: 
Manuel Vera Salinas, tampoco 
podemos presuponer que Carlos 
Joaquín sea un “traidor”, hasta te-
ner conocimiento de que él haya 
implementado alguna instruc-
ción en contra de Roberto Borge 
o de PRI.

En un ambiente político tan pe-
queño, como el quintanarroense 
el rumor ya hubiera corrido como 
pólvora, y la confirmación sería 
fácil, pero creo que las imputacio-
nes en contra de Carlos.

Creo que esos cuestionamien-
tos, son más a título personal, de 
quienes perciben que algunos joa-
quinistas inconformes y que no 
están con Roberto Borge Angulo, 
brindarían su apoyo, basados en 
el enojo, a otro partido, que trai-
ción de Carlos Joaquín.

Las percepciones cambien en 
la medida que se tiene comunica-
ción con los actores de la política, 
si mí memoria no me falla, yo es-
cribí sobre el “apadrinamiento” 
de Gregorio, con don Nassim Joa-
quín, pero esto no indica que los 
Joaquín vayan a traicionar a Bor-
ge o al PRI, en estos momentos.

Alguna vez me preguntaron 

que sí Carlos no tenía la edad, 
para tomar el camino largo a la 
gubernatura, es decir primero 
la senaduría y después ser titu-
lar del ejecutivo estatal: conteste 
¡desde luego que sí!

En estos mismos términos pla-
tique alguna vez con el propio 
Carlos y como respuesta obtuve 
lo que yo pensaba, que no llevaba 
prisa ni estaba obsesionado en ser 
gobernador, que respetaría la de-
cisión que tomara el partido y que 
él seguiría en el PRI, que nunca se 
había manifestado por encabe-
zar la mega-coalición, lo cual era 
cierto, sino, búsquenle en todos 
los medios alguna declaración en 
contrario y que eran miembros 
del PRD y presuposiciones de los 
medios el que él pudiera cambiar 
de partido.

Ya todo mundo sabe lo que 
pasa cuando se cambia del PRI, 
ahí está el caso más rimbombante, 
el mejor conocido: el de Magaly 
Achach, que vive en la opulen-
cia, de los recuerdos y sin futuro 
alguno, en ser parte de la cúpula 
política, nunca jamás.

Les aseguro que ni Gabriel 
Mendicuti, ni Carlos Joaquín son 
de tan bajo perfil, como la señora 
Achach.

Hasta mañana.

Realiza nombramientos 
el Congreso local

Los diputados aprobaron por unanimidad la designación de la contadora María 
Elena Ceballos Cardeña, como Oficial Mayor del órgano legislativo de la entidad, 
en sustitución en la actual Legislatura de Sergio de la Cruz Osorno.

Por Moises Valadez Luna

Por Carlos Caamal

Reabre la pista de hielo, ahora junto al zoológico



MEXICO, 15 de abril.-- El ex-
presidente nacional del Partido 
Acción Nacional (PAN), Manuel 
Espino aseguró que “le preocupa” 
lo que está ocurriendo con su ins-
tituto político porque las derrotas 
electorales lo “han sumergido en 
una espiral de desesperación” y 
por ello ha concretado coaliciones 
electorales con partidos totalmente 
antagónicos al blanquiazul como 
es el Partido de la Revolución De-
mocrática.

De gira por Sinaloa, donde acu-
dió a presentar su más reciente 
libro: “Volver a Empezar”, Espi-
no Barrientos puntualizó que las 
alianzas electorales con la izquier-
da sólo buscan “el poder por el po-
der, los espacios de gobierno y el 
reparto de posiciones, desplazan-
do nuestras convicciones”.

“Estamos ante una promiscui-
dad ideológica que nos ha hecho 

perder congruencia y caminar jun-
to a partidos que nos son totalmen-
te antagónicos”.

Precisó que no está en contra de 
las coaliciones electorales ni de los 
candidatos externos, pero deben, 
dijo, forjar con base en un proyecto 
y obedezcan a la mejor tradición 
del PAN que es: “combinar la pos-
tulación de ciudadanos honora-
bles con el prestigio de nuestras 
siglas”.

De visita por la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, el también 
presidente de la Organización 
Demócrata Cristiana de América 
(ODCA), habló sobre el candidato 
del PAN para la gubernatura de 
esta entidad, Mario López Valdez, 
conocido como Malova y dijo que 
no le preocupa el expriísta sino 
“me preocupa el PAN, me preocu-
pa Sinaloa y me preocupa Méxi-
co”.

MEXICO, 15 de abril.-- El Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) planteó que 
no existen las condiciones de infraestructura, el nú-
mero suficiente de maestros y el tiempo adecuado 
para que se cumpla la reforma a la que denominó 
“cerrada, autoritaria y vertical” que aprobó la Cá-
mara de Diputados para dedicar 30 minutos de ejer-
cicio diario como medida contra la obesidad.

Rafael Ochoa Guzmán dijo que ahora es la Secre-
taría de Educación Pública (SEP) la que tiene en éste 
momento la responsabilidad de incorporar en la re-
forma del plan de estudios esa disposición, puesto 
que “si tú nomás les dices (al maestro) esa media 
hora ocúpenla para esto, pues los maestros van a 
decir yo le dedico media hora, pero le voy a quitar 
15 minutos a Español, 15 minutos a matemáticas y 
entonces al rato nos van a acusar de que estamos 
haciendo una masacota”.

Al concluir una reunión de trabajo con los secre-
tarios generales de sindicatos magisteriales de As-
turias, España, el dirigente nacional del SNTE dijo 
que la agrupación da la bienvenida a la ley que per-
mitirá combatir los índices de obesidad y sobrepeso 
entre los niños.

Sin embargo, cuestionó que los diputados deter-
minen lo que se debe realizar en las escuelas. “La 
Cámara no puede conocer ni instruir cómo se va a 
aplicar esto porque necesitaban irse ellos a sentar a 
cada aula a desarrollar la actividad para hacerla”.

Al respecto Silvia Luna, integrante del Comité 
Ejecutivo Nacional y de la mesa de negociación de 
la Alianza por la Calidad de la Educación del SNTE, 
comentó que “lo que se tiene que revisar es las con-
diciones de la infraestructura y el personal capacita-
do de educación física que se tiene en los planteles 
escolares. Tenemos el 78 o 79 % de las escuelas que 
carecen de esas condiciones” para ello.

08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Viernes 16 de Abril de 2010

Autoritaria, ley contra 
obesidad: SNTE

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) planteó que no existen las condiciones de infraestruc-
tura, el número suficiente de maestros y el tiempo adecuado 
para que se cumpla la reforma.

PAN concreta alianzas por desesperación: Espino

Manuel Espino afirmó que su partido ha realizado coaliciones electorales por “desesperación”.

MÉXICO, 15 de abril.-- El secre-
tario de Gobernación, Fernando 
Gómez Mont, informó que el Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública 
(SNSP) optimiza el despliegue de 
fuerzas, para movilizar las dispo-
nibles a donde más se requieran 
frente a los hechos de violencia ge-
nerados en algunos estados. 

México, expuso, es un país com-
plejo y la intensidad del problema 
de la violencia de la delincuencia 
es distinto en las diversas zonas 
del país, ‘y requiere constante-
mente de estar adaptando nues-
tros ejercicios de presencia de la 
autoridad donde más falta están 
haciendo’. 

En entrevista comentó que ‘to-
davía no podemos desterrar la 
violencia en este país, pero es-
tamos en ese ejercicio y preva-
leceremos’, y mencionó que es 
un problema dinámico y seguirá 

siéndolo por un tiempo, por lo 
que hay que estar listos.

Antes, al inaugurar el Coloquio 
Internacional contra la Trata de 
Personas realizado en la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores (SRE), 
resaltó que cuando se deja y per-
mite que la violencia se dé de ma-
nera natural en la sociedad ‘todos 
entramos en riesgo’. 

Luego de los hechos de violen-
cia ocurridos la víspera en Aca-
pulco, Guerrero, Gómez Mont 
destacó que cuando el temor es 
una potencia más fuerte que la so-
lidaridad por el otro ‘todos vamos 
secuestrados por el discurso del 
miedo y de la violencia’. 

Aclaró que la violencia no la ge-
nera una autoridad que responde 
frente al agresor para proteger al 
no violento, ‘la violencia la gene-
ra la indolencia, la hipocresía, el 
silencio’.

Se optimiza el despliegue
de fuerzas: Gómez Mont

MÉXICO, 15 de abril.-- La frac-
ción del PRD en el Senado propu-
so reformas para sancionar hasta 
con 12 años de prisión a quienes 
usen ilícitamente la información 
contendida en el Registro Nacio-
nal de Usuarios de Telefonía Móvil 
(Renaut). 

Además, se plantea que los 
usuarios de telefonía móvil re-
nueven cada año el registro de sus 
celulares, para lo cual tendrán dos 
meses de plazo y de no hacerlo se 
les suspenderá el servicio. 

Al presentar la iniciativa, la se-
nadora Sofía Corichi afirmó que la 
información que manejan las em-
presas de telefonía móvil y la Co-
misión Federal de Telecomunica-
ciones (Cofetel) en el Renaut debe 
ser protegida y utilizada solo para 
los fines que la ley determina. 

‘Esto comprende no solamente 
los datos personales de quien con-
trata un servicio de comunicación 
móvil, sino las comunicaciones 
que por ese medio realice el usua-
rio, que deberán ser preservadas 

por el término de un año’, agregó. 
La senadora del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) 
dijo que entre los usuarios que no 
se dieron de alta, e incluso entre 
los que sí  lo hicieron, existe des-
confianza por un posible uso ilícito 
de su información personal. 

Para revertir esa desconfianza, 
propuso aplicar de cuatro a ocho 
años de prisión a quien utilice de 
forma diferente a lo previsto por la  
ley Federal de Telecomunicacio-
nes, la información del Renaut.

Proponen 12 años de cárcel
por mal uso de Renaut

El secretario de Go-
bernación, Fernan-
do Gómez Mont, 
informó que el Sis-
tema Nacional de 
Seguridad Pública 
optimiza el desplie-
gue de fuerzas, para 
movilizar las dispo-
nibles a donde más 
se requieran frente 
a los hechos de vio-
lencia generados en 
algunos estados.
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Ceniza de 
volcán en 
Islandia 
colapsa 
aviación

LONDRES, 15 de abril.-- Un vol-
cán en Islandia ha creado nubes de 
ceniza que perturbaron el jueves el 
tráfico aéreo en el norte de Europa 
con el cierre de aeropuertos y la 
cancelación de centenares de vue-
los en Gran Bretaña, Irlanda y los 
países nórdicos.

En Islandia, cientos de personas 
han dejado sus comunidades por 
un crecimiento del caudal en ríos 
debido a que el volcán, debajo del 
glaciar Eyjafjallajokull, hizo erup-
ción el miércoles por segunda vez 
en menos de un mes. Mientras las 
corrientes de agua se deslizaban 
por las laderas, el nivel de los ríos 

había subido en hasta tres metros 
(10 pies) en la noche del miérco-
les.

El volcán arroja humo y ceniza que 
constituye “una amenaza relevante 
para la seguridad de las aeronaves”, 
dijo el Servicio Nacional del Tráfico 
Aéreo de Gran Bretaña, pues la visi-
bilidad disminuye y los escombros 
pueden ser absorbidos por los moto-
res de los aviones.

En Gran Bretaña, los vuelos fueron 
suspendidos en las ciudades inglesas 
de Manchester y Birmingham, así 
como en la norirlandesa de Belfast 
y en los aeropuertos escoceses de 
Aberdeen, Glasgow y Edimburgo.

BERLÍN, 14 de abril.-- Decenas 
de personas que fueron internadas 
en orfanatos y hospicios manejados 
por la Iglesia Católica en Alemania 
entre 1940 y 1970, y fueron maltra-
tadas y abusadas sexualmente, se 
manifestaron este jueves en Berlín 
para denunciar los hechos.

Varios de los denunciantes lle-
vaban grandes cruces con muchos 
muñecos desnudos amarrados 
para simbolizar su sufrimiento a 
manos de monjas, principalmen-
te, pero también de empleados del 
estado alemán que trabajaron en 

esas instituciones.
La manifestación en la que parti-

ciparon alrededor de 250 personas, 
de acuerdo a informes de la policía 
berlinesa, confluyó en la Puerta de 
Brandenburgo.

Entre ellos había personas con 
impedimentos físicos, como mu-
dos o con retraso mental leve, que 
también fueron objeto de los mis-
mos tratos.

La marcha fue organizada por 
la Asociación de los ex niños de 
hospicios y orfanatos a cargo de la 
Iglesia o del estado (VEH).

Los participantes de la manifes-
tación demandaron de la Iglesia 
Católica y del Estado alemán que 
pidan disculpas y que los indem-
nicen.

Protestan contra abusos de curas pederastas

Decenas de víctimas protestaron en 
Alemania por maltrato y abuso sexual.

Un volcán en Islandia ha creado nubes de ceniza que perturbaron el jueves el tráfico aéreo en el norte de Europa con el 
cierre de aeropuertos y la cancelación de centenares de vuelos

BEIJING, 15 de abril.-- El núme-
ro de muertos en el terremoto de 
7.1 grados de magnitud en la es-
cala abierta de Richter que azotó 
ayer la provincia occidental china 
de Qinghai ascendió a 617 en las 
últimas horas, según informó hoy 
la agencia oficial de noticias Xin-
hua.

Los medios chinos aseguran que 
“muchas personas siguen ente-
rradas bajo los escombros, por lo 
que las víctimas pueden aumentar 
a medida que las operaciones de 
rescate se intensifican”.

Detallaron que “al menos 56 es-
tudiantes han fallecido y otros 40 
que continúan atrapados tienen 
pocas posibilidades de sobrevi-
vir”.

La mayor parte de los supervi-
vientes tuvieron que permanecer 
a la intemperie durante la noche 
con unas temperaturas mínimas 
de dos grados centígrados, mien-
tras que otros buscaron refugio 
en edificios no afectados por el te-
rremoto, destacó hoy el periódico 
“Nuevo Pekín”.

En la ciudad de Jiegu (en tibe-
tano denominada Gyegu), una de 
las zonas más perjudicadas por el 
seísmo, con una población de 100 
mil personas y donde se encuentra 
el gobierno del distrito, el 85 por 

ciento de las viviendas, la mayoría 
hechas de madera y con paredes 
de barro, quedaron destruidas.

A pesar de que el Ministerio de 
Asuntos Civiles afirmó en un co-

municado que envió 5 mil  tien-
das de campaña, 50 mil abrigos y 
50 mil mantas a la zona, la prensa 
hace hincapié en que este esfuerzo 
es todavía insuficiente.

Aumenta a 617 fallecidos
por sismo en China

El número de muertos en el terremoto de 7.1 grados que azotó la provincia occi-
dental china de Qinghai ascendió a 617 en las últimas horas, según informó la 
agencia oficial de noticias Xinhua.

MOSCÚ, 15 de abril.-- El acci-
dente del avión en el que perdió la 
vida el presidente polaco, Lech Ka-
czynski, el pasado fin de semana 
en Rusia fue causado por un error 
humano, confirmaron este jueves 
fuentes oficiales encargadas de la 
investigación de la tragedia.

‘Una de las causas más proba-
bles de la catástrofe del avión del 
presidente Lech Kaczynski pudo 
ser un error de los pilotos que pa-
saron por alto las particularidades 

del avión ruso Tu-154’, afirmó una 
fuente de la comisión investigado-
ra a la agencia informativa Novos-
ti.

La tripulación, explicó, no tomó 
en cuenta las particularidades del 
Túpolev-154 (Tu-154). Si la veloci-
dad de descenso supera seis me-
tros por segundo, el avión pierde 
súbitamente altura al intentar 
equilibrarlo y continuar el vuelo 
horizontal.

‘Los aviones Túpolev pierden 
altura más rápido que otros apa-
ratos’, apuntó la fuente, tras pre-
cisar que esta es la conclusión a la 
que han llegado los expertos ru-
sos después de analizar las graba-
ciones de voz de las cajas negras 
del avión presidencial polaco.

De acuerdo con el reporte de la 
agencia informativa rusa, la comi-
sión investigadora de la catástro-
fe determinó que las condiciones 
para el aterrizaje del Tu-154 eran 
extremas y que eso lo sabían los 
pilotos, pero ‘por una razón u 
otra, decidieron arriesgarse y ate-
rrizar’.

Contrario a las investigaciones 
rusas, el procurador general de 
Polonia, Krzysztof Parulski, afir-
mó la víspera que la tripulación 
no fue alertada de la situación y 
que supo del riesgo que corría, en-
tre tres y cinco segundos antes de 
que el avión se estrellara.

Confirman error humano
en accidente de avión

El accidente del avión en el que perdió 
la vida el presidente polaco, Lech 
Kaczynski, el pasado fin de semana 
en Rusia fue causado por un error 
humano, confirmaron fuentes oficiales 
encargadas de la investigación de la 
tragedia.
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Luismi, grave por 
cirugía estética

MIAMI.-- El estado de salud del 
cantante mexicano Luis Miguel 
es grave debido a una presunta 
complicación en una cirugía 
estética a la que en días pasados se 
sometió el artista en Beverly Hills, 
se informó hoy aquí.

De acuerdo con el sitio de 
internet AOL Latino, el problema 
surgió cuando el cantante al 
querer verse mejor para recibir 
sus 40 años, salió muy débil, al 
parecer de una liposucción en el 
abdomen y unos retoques en el 
rostro, indicó una fuente femenina 
“casi familiar” a la sección 
“Celestrellas” del portal.

Debido a que sus defensas 

bajaron, a través de la sangre pudo 
haberse metido una bacteria que 
se alojó en varios de sus órganos, 
siendo los más comprometidos 
los pulmones, detalló el reporte.

Según la fuente citada como “una 
amiga”, el cantante se encuentra en 
cuidados intensivos y los médicos 
le realizan pruebas mientras tratan 
de contrarrestar a toda costa la 
bacteria con antibióticos.

El intérprete sólo puede ser 
visitado por ciertas personas y 
durante lapsos muy cortos. Los 
autorizados son su representante 
Alejandro Asensi, su hija Michelle 
Salas y su hermano Alejandro 
Basteri.

Ex de Madonna 
se divierte 
con modelo 
eslovaca

LONDRES.-- El cineasta británico Guy 
Ritchie se ha dejado fotografiar al lado de la 
modelo eslovaca Michaela Kocianova con 
quien se le ha relacionado recientemente, 
aunque ninguno de los dos ha confirmado o 
desmentido la situación.

Recientemente, el ex esposo de la cantante 
Madonna y la modelo quien es 20 años menor 
que él, fueron captados al salir de un centro 
nocturno en Londres, donde ella lo tomaba 
del antebrazo izquierdo en forma cariñosa.

La modelo que ha desfilado en pasarelas 
para diversas marcas de ropa y lencería 
reconocidas a nivel mundial, ni el director 
de Sherlock Holmes, han hablado respecto a 
dicha relación.

Ritchie tardó cerca de un año y medio en 
dejarse ver al lado de una pareja sentimental, 
luego de su ruptura con la intérprete de pop, 
que se refugió al lado del modelo brasileño 
Jesus Luz, 30 años menor que ella.

Algunas publicaciones especializadas en la 
prensa del corazón manifestaron que debido 
a las diversas relaciones sentimentales que 
Ritchie entabla con frecuencia, su estancia con 
Michaela podría no tener mucho futuro.

Rachel Weisz interpretará 
a Jackie Kennedy

LOS ANGELES.-- La actriz Rachel Weisz 
dará vida en la gran pantalla a Jackie Kennedy 
en una película de Darren Aronofsky, según 
Entertainment Weekly. El filme narrará los 
días posteriores al asesinato del ex presidente 
norteamericano, e inicialmente fue un 
proyecto que pasó por las manos de Steven 
Spielberg.

La actriz y el director, pareja en la vida real, 
ya trabajaron juntos en La fuente de la vida; 
la película contará con la producción de Scott 
Franklyn y en el guión participará también 
Noah Oppenheim. El biopic, que estuvo a 
punto de convertirse en telefilme, aún no 
tiene fecha de estreno en los cines.

NUEVA YORK.-- Las actrices 
Jessica Alba, América Ferrera 
y Whoopi Goldberg formarán 
parte del jurado que evaluará 
las películas que competirán 
en el próximo Festival de Cine 
de Tribeca en Nueva York, que 
también integrará la cantante 
Alicia Keys, entre otros conocidos 
artistas, anunció la organización.

La novena edición del festival, 
que abrirá el 21 de abril con el 
estreno mundial de la cinta de 
animación Shrek Forever After, 

contará con conocidos rostros 
del cine, entre los que también 
destacan Aidan Quinn, Aaron 
Eckhart y Brooke Shields, 
en el grupo de expertos que 
evaluarán las distintas cintas a 
competición.

Hasta el próximo 2 de 
mayo, el Festival de Cine 
de Tribeca exhibirá un total 
de 85 largometrajes y 47 
cortometrajes, entre los que 
destaca el documental The Two 
Escobars, del estadounidense 

Jeff Zimbalist y que trata las 
historias de dos colombianos, el 
futbolista Andrés Escobar y el 
capo de la droga Pablo Escobar.

Además, se ofrecerá, entre 
otros, el estreno mundial de 
Letters to Juliet, cinta que une a 
la veterana Vannessa Redgrave 
(Atonement) y a la joven Amanda 
Seyfried (Mamma Mia), y de 
My Own Love Song, el último 
trabajo de Renée Zellweger (Cold 
Mountain) y Forest Whitaker 
(The Last King of Scotland).

Jessica Alba será jurado en festival de Tribeca



Todos llevamos un filematólogo den-
tro. No, no es un virus raro. La filema-
tología es la ciencia que estudia los 
besos y supongo que de una forma u 
otras todos hemos hecho nuestros pro-
pios experimentos en esta ciencia. Entre 
mujeres decimos que es fundamental y 
decisivo que un hombre sepa besar para 
involucrarnos con él en una relación se-
ria. Un mal primer beso puede marcar 
el fin de una relación, mientras que un 
buen beso puede ser el comienzo de una 
historia romántica.

Pero realmente ¿por qué nos gusta 
besar?, ¿por qué preferimos más cómo 
besa un hombre que otro?, ¿cuál es el se-
creto de un beso perfecto? Según un artí-
culo publicado por CNN (http://www.
cnn.com/2009/HEALTH/02/13/kiss-
ing.science/index.html) algunos file-
matólogos han estudiado la importancia 

del beso y han concluido que el beso es 
prácticamente universal y que el 90 por 
ciento de las culturas en el mundo lo 
utilizan como gesto romántico o sexual. 
“Besar no sólo es besar. Es un punto 
culminante que puede determinar una 
escalada o un descenso en el proceso de 
elección de pareja.”

Un estudio hecho por el profesor de 
psicología de la Universidad de Alba-
ny, Gordon Gallup, mostró que 59 por 
ciento de los hombres y 66 por ciento de 
las mujeres reportaron de después de 
sentirse atraídos inicialmente por otra 
persona, la atracción terminaba después 
del primer beso. Esto según se reporta es 
porque una persona recibe mucha infor-
mación sobre otra persona al besarla. Un 
beso transmite olores, sabores, sonidos y 
signos táctiles que afectan como se perc-
iben entre si.

Con respecto a por qué nos gusta 
más besar a unos que a otros, como ya 
hemos platicado aquí en el blog, las mu-

jeres solemos sentirnos más atraídas por 
hombres con sistemas inmunes distintos 
al nuestro y un beso nos ayuda a detec-
tar esta información de manera subcon-
sciente. Si te gusta mucho un beso quizá 
sea una buena noticia para tu descen-
dencia.

¿Y el secreto para un beso perfecto? 
Pues, siendo un secreto, nadie lo sabe de 
cierto. Lo que sí sabemos es que en gustos 
se rompen géneros. Lo importante, creo 
yo, es saber que hay besos para distintas 
situaciones, desde los besos de piquito 
hasta el más apasionado beso francés, y 
cada uno de ellos comunica sentimientos 
distintos. Pero si algo he aprendido en 
la vida es que un buen “besador” siem-
pre tiene una característica y esa es que 
te hace sentir que tú también eres una 
campeona de los besos. Además para 
que un beso sea perfecto debe haber una 
conexión tanto física como mental, cuan-
do hay las dos cosas, entonces es cuando 
hay verdadero placer.
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Quizá hoy te sientas un poco dep-
rimido por la falta de contacto 

con tu pareja. Estarás tentado en llegar a 
la errónea conclusión de que a tu pareja 
no le importas más, y por eso tu teléfo-
no no suena. No caigas en esta trampa.

Hoy posiblemente encuentres 
que tu rutina es demasiado 

aburrida para ser contada, posees una 
urgencia poderosa de romper las ata-
duras y hacerte rabón, de todos mo-
dos, sentirás la fuerza de las obliga-
ciones. Este sentimiento será pasajero.

Tu fuego interior podrá sentirse 
algo sofocado por la cruel realidad. 

Dale a la gente el beneficio de la duda. 
Ellos son más perceptivos de lo que tú 
te imaginas. De hecho, tal vez sea bueno 
que obtengas algunas opiniones hones-
tas de personas en las cuales confías.

Asuntos espirituales tendrán un 
giro más intelectual, algunos 

amigos recomendarán libros, videos u 
otras fuentes de información. Espera 
un día con intensos debates fascinantes, 
quizá en eventos sociales que ocur-
ran en algún sitio cercano a tu hogar.

Si estás por someterte a una evalu-
ación en el trabajo, espera noticias 

agradables. Probablemente recibirás los 
mejores elogios, preparando el camino 
para aumentos de sueldo, ascensos o cu-
alquier otra forma posible de progreso.

Hoy las actividades grupales van 
a ocupar mucho de tu tiempo y 

energía. Estás muy preocupado por tus 
propios problemas profesionales, y no te 
gusta que te distraigan de ellos. Sin em-
bargo, estas actividades, sin mencionar 
tu familia, son muy importantes para ti.

La actividad del día posible-
mente sea dinámica, por lo tanto 

asegúrate de tener el cinturón de se-
guridad ajustado. ¿Qué gracia tendría 
la vida si no hubiera cada tanto algu-
nos tumbos en el camino para que 
las cosas sean vivaces e interesantes?

Si actualmente no te encuentras 
afectivamente involucrado, hoy 

conocerás a alguien muy prometedor. 
El trabajo estará relacionado de al-
guna forma, y también es posible que 
esta persona haya estado viviendo en 
tu vecindario por bastante tiempo.

Tendrás a tu disposición un nuevo 
equipo que te resultará fasci-

nante, y desearás aprender todo lo que 
puedas acerca de su funcionamiento. 
Por lo tanto, es un gran día para aumen-
tar tus conocimientos de computación.

Con toda seguridad, existe una 
persona en tu vida que quiere 

aproximarse más a ti. Si no te abres y 
le permites acercarse, esta noche po-
dría producirse un conflicto. Podría 
ser que eres rápido para retrucar con 
una opinión fuerte, pero ten cuidado.

Las presiones para terminar tareas 
inconclusas y comenzar otras nue-

vas pondrán tenso el ambiente. Todo el 
mundo, incluido tú, estarán nerviosos 
y estresados, y puede haber peleas. Lo 
mejor es que mantengas tus ojos y mente 
concentrados en las tareas del momento.

No te sorprendas si tu mente 
hoy va a mil kilómetros por 

hora. Posiblemente no puedas bajar 
la velocidad de tus pensamientos y 
deberás encontrar un medio de expre-
sar lo que te pasa de alguna manera.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas

Cómo Entrenar a Tu Dragón [Digital 3D] [Doblada] A
11:00am, 1:30pm, 3:40pm, 6:00pm, 8:40pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Doblada] A
11:30am, 2:20pm, 4:50pm
El Caza Recompensas B
1:00pm, 7:10pm, 11:00pm
El Juego Perfecto [Subtitulada] A
12:30pm, 3:00pm, 5:30pm, 8:10pm, 10:40pm
La Isla Siniestra B-15
4:00pm, 9:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Tour de Cine Francés: París
11:05am, 2:00pm, 4:50pm, 7:40pm, 10:20pm
12 Tour de Cine Francés: París
11:05am, 2:00pm, 4:50pm, 7:40pm, 10:20pm
Alicia en el País de las Maravillas [Subtitulada] A
12:00pm, 1:20pm, 2:40pm, 4:20pm, 5:40pm, 7:20pm, 8:40pm, 10:00pm
Buenas Costumbres B
11:15am, 1:30pm, 3:50pm, 6:00pm, 8:20pm, 10:30pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Digital 3D] [Doblada] A
11:10am, 12:20pm, 1:40pm, 3:00pm, 4:10pm, 5:25pm, 6:40pm, 8:10pm, 9:10pm, 
10:35pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Doblada] A
11:40am, 12:50pm, 2:10pm, 3:20pm, 4:40pm, 5:50pm, 7:10pm, 8:30pm, 9:40pm, 
11:40pm
El Caza Recompensas B
12:40pm, 3:10pm, 5:30pm, 7:50pm, 10:10pm
El Juego Perfecto [Doblada] A
11:20am, 1:50pm, 4:30pm, 7:00pm, 9:30pm
El Regreso de la Nana Mágica [Doblada] A
11:30am, 2:20pm, 5:00pm, 7:30pm, 9:50pm
La Isla Siniestra B-15
12:30pm, 3:30pm, 6:30pm, 9:20pm
Mi Vecino es un Espía [Doblada] A
11:25am, 4:00pm, 8:50pm
Milagros Prohibidos B
1:45pm, 6:20pm, 10:50pm
París B    
11:05am, 2:00pm, 4:50pm, 7:40pm, 10:20pm
París B
11:05am, 2:00pm, 4:50pm, 7:40pm, 10:20pm
Un Sueño Posible A
11:50am, 2:30pm, 5:10pm, 8:00pm, 10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Alicia en el País de las Maravillas [Doblada] A
12:10pm, 1:25pm, 2:40pm, 3:55pm, 5:10pm, 6:25pm, 8:55pm
Asalto al Camión Blindado B
11:40am, 2:00pm, 4:10pm, 6:20pm, 8:30pm, 10:40pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Digital 3D] [Doblada] A
12:25pm, 2:45pm, 5:05pm, 7:25pm, 9:45pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Doblada] A
11:50am, 1:00pm, 2:10pm, 3:20pm, 4:30pm, 5:40pm, 6:50pm, 8:00pm, 9:10pm, 
10:20pm
El Caza Recompensas B
11:40am, 2:20pm, 4:50pm, 7:20pm, 9:50pm
El Juego Perfecto [Doblada] A
12:00pm, 2:30pm, 5:00pm, 7:30pm, 10:00pm
El Regreso de la Nana Mágica [Doblada] A
11:00am, 1:30pm, 4:00pm, 6:30pm, 9:00pm
La Isla Siniestra B-15
12:40pm, 3:40pm, 6:40pm, 9:40pm
Mi Vecino es un Espía [Doblada] A
11:20am, 1:40pm, 3:50pm, 6:00pm, 8:10pm, 10:25pm
Milagros Prohibidos B
12:50pm, 3:10pm, 5:30pm, 7:50pm, 10:10pm
Un Sueño Posible A
7:40pm, 10:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Al Filo de la Oscuridad B-15
12:50pm, 5:40pm
Alicia en el País de las Maravillas [Subtitulada] A
12:20pm, 2:40pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:20pm
Boogie, El Aceitoso B-15
1:10pm, 4:30pm, 7:00pm, 9:40pm
Buenas Costumbres B
1:00pm, 3:10pm, 6:50pm, 9:20pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Digital 3D] [Doblada] A
11:00am, 12:10pm, 1:20pm, 2:30pm, 3:40pm, 4:50pm, 6:00pm, 7:10pm, 8:20pm, 
9:30pm, 10:40pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Doblada] A
11:30am, 12:40pm, 1:50pm, 3:00pm, 4:10pm, 5:20pm, 6:30pm, 7:30pm, 8:50pm, 
10:00pm
El Caza Recompensas B
11:10am, 1:30pm, 3:50pm, 6:10pm, 8:30pm, 10:50pm
El Juego Perfecto [Doblada] A
11:50am, 2:20pm, 5:10pm, 7:40pm, 10:10pm
El Regreso de la Nana Mágica [Doblada] A
11:40am, 2:00pm, 4:20pm, 6:40pm, 9:00pm

Programación del 09 de Abril al 15 de Abril

Por Eugenia Correa

La ciencia del beso



MÉXICO, 15 de abril.-- En el 
seno de la Selección Mexicana, los 
jugadores están conscientes de que 
pueden quedar fuera del Mundial 
de Sudáfrica en el último recorte 
que haga el técnico Javier Aguirre.

“Todos queremos estar ahí, pero 
cuando te hablan con la verdad 
puedes estar tranquilo. Va a ver 
un recorte y a cualquiera le puede 
tocar, cada uno vamos a entregar 
todo, pero desgraciadamente el 
corte es obligatorio y sabiendo eso 
nosotros decidimos estar aquí con 
esa condición y pase lo que pase 
los que se queden fuera obviamen-
te estaremos tristes pero tranquilos 
porque dimos todo”, aseguró el 
delantero Miguel Sabah.

Por su parte, Israel Castro indicó 
que le tienen que complicar el tra-
bajo al estratega nacional para su 

decisión final.
“Para todos es un gran orgullo 

estar aquí, y bajo esa forma de ver 
las cosas trabajamos, por eso dare-
mos todo lo que esta en nosotros 
para ganarnos un lugar. Hay que 
ponérsela difícil a Aguirre para de-
mostrarle que podemos ganarnos 
un lugar”, dijo.

Finalmente, Adrián Aldrete ar-
gumentó que de no quedar en la 
lista final del Tri saldrá con la cara 
en alto porque dio lo mejor en los 
entrenamientos.

“No es una pérdida de tiempo, 
estamos en la selección de nuestro 
país y nos tiene que motivar a tra-
bajar y anhelar un lugar.  Y si no 
estamos en la lista final salir de 
aquí con la cara en alto y sentirnos 
muy orgullosos de que estuvimos 
en la convocatoria”, expresó.
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Cualquiera puede 
quedar fuera en el recorte

Pese a que ha sido un delantero constante, Miguel Sabah está consciente de que 
puede quedar marginado de la lista de Javier Aguirre.

MUNICH, 15 de abril.-- Ar-
jen Robben, uno de los juga-
dores clave de Bayern Munich 
esta temporada, le mandó un 
mensaje a su compañero Franck 
Ribéry y le pidió que sea hasta 
el final de la campaña cuando 
piense en su continuidad con el 
conjunto bávaro, mientras, que 

se enfoque a los tres títulos que 
pueden ganar.

“Creo que es mejor hablar de 
contratos al final de tempora-
da”, dijo este martes en Munich 
el veloz extremo Robben, que 
pidió al internacional francés 
que se concentre en los próxi-
mos partidos y “no en pensar en 

un nuevo contrato”. “Lo impor-
tante es que ganemos el título 
con Franck”.

En diez días, Ribéry dará a co-
nocer su decisión sobre si pro-
longará su contrato con el equi-
po bávaro, vigente hasta junio 
de 2011, o si decide fichar por el 
Barcelona o el Real Madrid.

Piden a Ribéry 
concentrarse en el Bayern

MEXICO, 15 de abril.-- Pese a 
sumar su segundo partido ausen-
te, Javier Hernández encabeza 
la tabla de goleo individual, tras 
disputarse la fecha 15 del Torneo 
Bicentenario 2010 del futbol mexi-
cano.

El ‘Chicharito’ se mantiene como 
el mejor ‘romperredes’ del balom-
pié nacional con diez tantos, segui-
do por el peruano Johan Fano, que 
se quedó con nueve.

América, Guadalajara y Mon-
terrey son los mejores equipos en 
cuanto a la ofensiva se refiere con 
27 tantos conseguidos. Caso con-
trario de Indios de Ciudad Juárez 
que apenas sumó ocho.

Mientras que Pumas de la 
UNAM es el equipo más sólido en 
el aspecto defensivo con ocho go-
les, recibidos. En tanto que Estu-
diantes Tecos es el peor con 29.

A continuación, la lista de ano-
tadores, ofensiva y defensiva por 
equipos del futbol mexicano de 
Primera División, luego de dispu-
tadas 15 fechas del Torneo Bicente-
nario 2010.

Sin jugar, Chicharito
sigue como líder de goleo

Pese a sumar su segundo partido ausente, Javier Hernández sigue al 
frente de la tabla de goleo individual, luego de 15 fechas del Torneo 
Bicentenario.

BEIJING, 15 de abril.-- La selec-
ción china de futbol disputará dos 
partidos amistosos en los meses de 
abril y mayo, uno contra el com-
binado de Sudáfrica -anfitrión del 
próximo Mundial- y otro ante el 
Bayer Leverkusen alemán, infor-
mó la agencia oficial Xinhua.

El partido contra los Bafana Ba-
fana africanos se disputará en la 
ciudad alemana de Nuremberg 
el 28 de abril, y será el penúltimo 
duelo preparatorio de los anfitrio-
nes mundialistas, dirigidos por el 
brasileño Carlos Alberto Parreira.

El encuentro ante el Bayer Le-
verkusen germano se jugará en 
la ciudad china de Jiangyin, de la 
provincia oriental de Jiangsu, el 19 
de mayo.

El Leverkusen, que actualmente 
marcha tercero en la liga alemana, 
también se medirá en tierras chi-
nas con la selección olímpica del 
país asiático, el 16 de mayo en la 
ciudad de Foshan (provincia sure-
ña de Cantón).

China sólo ha disputado un 
Mundial, el de Corea y Japón de 
2002, y pese a su bajo nivel actual 
-y el desprestigio que los casos de 
corrupción han causado a su liga- 
está por encima de Sudáfrica en la 
actual clasificación de la FIFA (los 
chinos están en el puesto 84, y los 
sudafricanos en el 88).

Sudáfrica 
enfrentará 

a China
y al 

Bayern 
Leverkusen

La selección de Sudáfrica enfrentará a 
su similar de China, rumbo a la Copa 
del Mundo de la que será anfitrión.

Arjen Robben, uno de los jugadores clave de Bayern Munich esta temporada, le 
pidió a Franck Ribéry que hasta el final de la campaña en su futuro y mientras, 
que se enfoque a los tres títulos que pueden ganar.

Tabla de goleo
Javier Hernández Guadalajara 10

Johan Fano (PER) Atlante 9

Jackson Martínez (COL) Chiapas 8

Hérculez Gómez (EUA) Puebla 8

Miguel Zepeda Atlas 7
Fredy Bareiro (PAR) Estudiantes 7

Miguel Sabah Morelia 7

Héctor Mancilla (CHI) Toluca 7



MADRID, 15 de abril.-- El 
español Rafael Nadal, cabeza 
de serie número 2, se impuso al 
alemán Michael Berrer en partido 
de la tercera ronda del Torneo de 
Montecarlo, que se disputa sobre 
tierra batida, por 6-0 y 6-1.

Nadal, seis veces ganador en 
Montecarlo, se mostró implacable 
y se deshizo con facilidad de 
Berrer en menos de una hora. El ex 
número uno mundial se clasifica 
para cuartos de final.

Por su parte, el español Juan 
Carlos Ferrero superó al francés 

Jo-Wilfried Tsonga por 6-1, 3-6 
y 7-5, para también alcanzar los 
cuartos de final y se medirá con 
su compatriota Rafael Nadal, 
defensor del título.

Habrá otro semifinalista español 
asegurado, puesto que Fernando 
Verdasco y Albert Montañés, que 
vencieron al checo Tomas Berdych 
por 5-7, 6-3 y 6-2, y al croata Marin 
Cilic por 6-4 y 6-4, respectivamente, 
se medirán en otra semifinal.

David Ferrer completó el 
cuadro de victorias españolas, al 
imponerse al croata Ivan Ljubicic 

por 6-0 y 7-6 (4). La 
única derrota hispana 
fue la de Tommy 
Robredo, que cayó 
ante el argentino 
David Nalbadian, 6-
3 y 6-4.

MIAMI, 15 de abril.-- Es fácil 
decirlo: Un imparable y una 
remolcada. Jorge Cantú lo hizo 
parecer fácil cuando consiguió 
al menos un imparable y una 
remolcada en cada uno de 
los partidos de la temporada 
incipiente y estableció así un hito 
en las mayores.

Cantú pegó el miércoles el 
jonrón que lo convirtió en el 
primer pelotero en la historia de 
las Grandes Ligas con al menos 
un hit y una carrera impulsada en 
los primeros nueve partidos de la 
temporada.

La hazaña adornó el triunfo que 
lograron los Marlins de Florida por 
5-3 sobre los Rojos de Cincinnati.

La proeza del pelotero mexicano 
tiene un largo antecedente, 
desde 1920 cuando las carreras 
empujadas comenzaron a formar 
parte de las estadísticas oficiales.

Considerando también la 
temporada anterior, Cantú tiene 13 
partidos consecutivos con un hit y 
una remolcada, lo cual representa 
la racha más larga desde que Mike 
Piazza consiguió 15 al hilo entre el 
14 de junio y el 2 de julio del 2000.

Cantú conectó el vuelacercas, 
solitario, en el quinto episodio. 
Al comenzar el partido estaba 
empatado con George Kelly, quien 
en 1921 alcanzó una seguidilla 
con los Gigantes de Nueva York 
de al menos un imparable y una 
empujada en los primeros ocho 
partidos de la campaña, según las 
stadísticas de Elias Sports Bureau.
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Nadal avanza a cuartos
de final en Montecarlo

Cantú, un hito en las 
Grandes Ligas

El pelotero mexicano busca establecer una historia difícil de borrar.

MOSCU, 15 de abril.-- La 
preparación de los especialistas y 
del personal debe ser la clave para 
el éxito de los Juegos de Invierno 
que en 2014 se celebrarán en 
Sochi, declaró hoy el presidente 
de la comisión coordinadora del 
Comité Olímpico Internacional 
(COI), Jean-Claude Killy, en ese 
balneario ruso junto al de Marzo 
Negro.

“Cuando todas las 
instalaciones estén construidas, 
la responsabilidad de su buen 

funcionamiento recae sobre el 
comité organizador. Y si en esta 
maquinaria se rompe cualquier 
pieza, el comité organizador será 
el responsable”, subrayó Killy, 
citado por la agencia oficial Itar-
Tass.

Agregó que el trabajo coordinado 
del Comité Organizador de Sochi 
2014 le inspira confianza y expresó 
su esperanza de que no habrá 
problemas.

“Los miembros del comité 
organizador deben estar 

preparados y conocer bien 
el funcionamiento del futuro 
escenario olímpico”, agregó.

Por otra parte, señaló que la 
comisión coordinadora pudo 
recorrer todas las instalaciones 
deportivas e infraestructuras en 
construcción y destacó el buen 
curso de las obras.

“Quedan por resolver un 
número importante de problemas 
significativos, pero aún así lo que 
hemos visto nos ha sorprendido”, 
subrayó.

Da el COI consejos para
Juegos de Invierno exitosos

El español Rafael 
Nadal, cabeza de serie 
número 2, se impuso al 
alemán Michael Berrer 
en partido de la tercera 
ronda del Torneo de 
Montecarlo.

SHANGHAI, 15 de abril.-- 
Incluso mientras sus más fervientes 
seguidores pierden las esperanzas, 
Michael Schumacher todavía 
cree que puede ganar el título de 
la Fórmula Uno en su primera 
temporada en la pista tras su retiro 
del automovilismo profesional.

En la antesala del Gran Premio 
de China, el siete veces campeón 
mundial suma apenas nueve 
puntos en las tres primeras 
carreras de la campaña, a 30 del 
líder Felipe Massa de Ferrari, y a 
26 de su compañero en Mercedes 
GP, Nico Rosberg.

El alemán de 41 años, quien 
estuvo tres años sin manejar en la 
Fórmula Uno, no ha renunciado a la 
idea de luchar por el campeonato.

“Si desarrollamos la velocidad, 
no hay motivo por el que 
no podamos pelear por el 
campeonato”, dijo Schumacher el 

jueves. “Estamos lejos de pensar y 
sentir que la temporada se terminó 
para Nico y para mi”.

Después de terminar sexto en 
la primera carrera del año en 
Bahrein, Schumacher chocó en la 

primera curva en Australia y se 
retiró antes del final en Malasia 
por un problema mecánico.

Eso provocó que muchos dieran 
por acabado a Schumacher, pero el 
germano sigue firme.

Schumacher peleará
por el título de F1



MEXICO.-- En 114.34 millones 
de dólares están depositados los 
sueños del técnico Javier Aguirre 
rumbo al Mundial de Sudáfrica 
2010.

Eso es lo que, según el portal 
británico Transfermarkt.co.uk, 
cuestan los jugadores que El Vas-
co llevará a tierras mundialistas 
para tratar de alcanzar el anhela-
do quinto partido y, por qué no, 
más allá.

Sin embargo, el costo del Tri está 
a años luz de selecciones como la 
de España, cuyo valor es de 881.8 
mdd, o Francia, su rival de grupo, 
tasada en 494.4 mdd.

El perfilado para ocupar la ti-
tularidad de la portería nacional 
en el Mundial es el futbolista más 
caro del Torneo Bicentenario 2010. 
Guillermo Ochoa tendrá que ha-
cer pesar los 10.8 mdd en que está 
valorado por el sitio especializado 
para no ceder su puesto a Luis Mi-
chel u Óscar Pérez, quienes tienen 
un precio mucho menor que el del 
americanista.

El Vasco tiene en la defensa al 
sector más poderoso del conjunto 
nacional, al menos económica-
mente. La suma de los valores de 
Rafael Márquez, Carlos Salcido, 
Francisco Javier Maza Rodríguez, 
Ricardo Osorio, Héctor Moreno, 
Jonny Magallón y Efraín Juárez 
representan un tercio del precio 
total de la Selección, con 38 millo-
nes de dólares.

Esto se debe a que la mayoría de 
estos elementos militan en Europa, 
lo que aumenta su valor en el mer-
cado de piernas, en detrimento de 

quienes lo hacen exclusivamente 
en el balompié nacional.

Pese a contar con Andrés Guar-
dado, el jugador más oneroso del 
Tri con un “precio” de 16.2 millo-
nes de dólares, la mitad de la can-
cha no asombra a nadie en térmi-
nos financieros: vale 25.3 mdd.

No obstante, el costo de esta 
línea podría aumentar cuando Jo-
nathan dos Santos pertenezca al 
primer equipo del Barcelona y se 
le asigne un precio.

La diferencia entre el ex at-
lista y Gerardo Torrado resulta 
abismal: poco menos de 12 mdd. 
Y ni se diga con Adolfo Bofo 
Bautista e Israel Castro, quienes 
apenas alcanzan los 2.4 y 2.7 mi-
llones de billetes verdes, respec-
tivamente.

En la delantera, la mezcla de 
experiencia y juventud que con-
vocó Aguirre para enfrentar la 
Copa del Mundo llega a los 36.07 
millones de billetes verdes.

La cifra se elevó por la in-
yección de dólares que dejó la 
transferencia de Javier El Chi-

charito Hernández del Guadala-
jara al Manchester United.

Mientras estuvo en Chivas, el 
joven delantero tenía un valor 
de 4 mdd, que aumentó dramá-
ticamente a 9.1 con su pase a los 
Red Devils.

Así, la “legión europea” de 
atacantes se coloca por encima 
de sus pares que lo hacen en la 
Liga mexicana.

Entre Carlos Vela, Giovani 
dos Santos, Guillermo Franco y 
el ex rojiblanco suman 21.1 mdd 
de los 36 que alcanza en total la 
delantera tricolor, complemen-
tada por Pablo Barrera, Alberto 
Medina, Miguel Sabah y Cuau-
htémoc Blanco, quienes apenas 
alcanzan los 14.9 mdd.

La paradoja del atacante del 
Veracruz resulta evidente. Es el 
más barato del Tri, junto con El 
Conejo Pérez, contrario a lo que 
indica su popularidad.

Jugar en el Veracruz, más su 
veteranía, han devaluado al lla-
mado ídolo nacional y que bus-
ca hacer historia con México.
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El Tri cuesta 114 mdd




